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El pasado 17 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó una nueva normativa de prácticas 
externas que afecta a algunos aspectos de la tramitación de las mismas y que nos obliga a 
introducir algunos cambios en el procedimiento que se había venido aplicando en cursos 
anteriores en cuanto a la convocatoria y solicitud de las prácticas.  

En síntesis, los trámites a realizar son los siguientes: 

 1º. Publicación de la convocatoria de prácticas por el COIE. Este año será el COIE el que, 
a través de su página web, publicará la convocatoria de prácticas, indicando el número de plazas 
que se ofertan en cada institución o entidad, así como el plazo en el que tienen que realizar la 
solicitud.  

Como novedad, este curso se han incorporado la ONG Movimiento por la Paz, que realiza labores 
de orientación en materia de extranjería y derechos laborales, y el Colegio Notarial de Cantabria. 

La convocatoria se publicará en estos días y tienen hasta el 25 de enero para realizar la solicitud. 

 2º. Solicitud de prácticas por parte de los alumnos. Una vez publicada la convocatoria, 
y en el plazo indicado en la misma, tienen que realizar la solicitud de prácticas a través de la 
página web del COIE y adjuntar su CV.  

En la primera página del CV es imprescindible que incluyan todas las instituciones o 
entidades ofertadas y asignen a cada una de ellas un orden de preferencia, que será tenido en 
cuenta para la adjudicación de las prácticas junto con la nota media de su expediente académico. 

Si alguno de Vds. tiene previsto realizar las prácticas en algún despacho o empresa 
concreta con la que ya hayan llegado a algún acuerdo, es necesario indicarlo en la primera página 
de su CV para tenerlo en cuenta a la hora de realizar la asignación de las prácticas.  

 3º. Adjudicación de las prácticas. Una vez recibidas todas las solicitudes, en la Facultad 
procederemos a asignar a cada alumno un destino de prácticas atendiendo a dos criterios: el 
orden de preferencia indicado y la nota media del expediente académico.  

En el momento en que se les comunique dónde realizarán las prácticas deben ponerse en 
contacto con la persona indicada para cumplimentar el anexo al Convenio. Recuerden que, 
además del periodo y horario de realización de las prácticas, tienen que incluir una descripción 
detallada del proyecto formativo, es decir, de las actividades concretas que van a realizar.  

ES MUY IMPORTANTE QUE CUMPLIMENTEN EL FORMULARIO DEL ANEXO CON LA SUFICIENTE 
ANTELACIÓN RESPECTO DE LA FECHA DE INICIO DE LAS PRÁCTICAS PARA QUE DE TIEMPO A 
TRAMITARLO CORRECTAMENTE. CUANDO EMPIECEN LAS PRÁCTICAS TIENE QUE ESTAR LA 
DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y CON TODAS LAS FIRMAS. A estos 
efectos, tengan en cuenta que la fecha estimada de incorporación establecida en la convocatoria 
de las prácticas se ha introducido por exigencias de la aplicación informática, siendo Vds. con su 
tutor externo quienes deben acordar tanto la fecha de comienzo como el horario y el periodo 
de realización de las prácticas.  

Tengan en cuenta, además, que como e mail de contacto deben poner siempre el que tienen 
asignado como alumnos de la UC. 


